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CIENTOS DE PERSONAS QUEDAN ABANDONADAS Y SIN 

ALTERNATIVAS VIABLES EN LA FRONTERA 
5 de febrero de 2019. México. 

 

 En Tecún Umán, las personas se exponen a la xenofobia y a la desprotección. 

 En la aduana, el INM prepara la clausura definitiva del operativo. 

 Buena parte del éxodo se interna hacia el interior del país. 

 

La situación en la frontera del Suchiate 

 

Los equipos que hemos monitoreado la frontera en los días 2, 3 y 4 de febrero, observamos del lado guatemalteco, en 

Tecún Umán, unas tres cientas personas entre las que se encuentran numerosas familias con niñas y niños, 

permanecen bloqueadas en condiciones humanitarias de casi total abandono. Llevan esperando entre cinco y quince 

días. El INM les insiste que ya no hay cauce para obtener tarjeta de estancia en el Puente, y les disuade de permanecer 

en él. Han retirado los baños portátiles de la zona.  

 

Ayer lunes pudimos observar que agentes del INM prohibieron cruzar al puente a una camioneta que diariamente 

transporta agua a las personas del lado guatemalteco. Los mismos agentes insisten a las personas a “que se regresen 

a sus países”.  

 

A su vez, en Tecún Umán las personas asentadas están siendo rechazadas por parte de la población local, que les 

intenta confiar en el puente, exponiéndoles a la deshidratación e insolación. Las personas están cada día más 

desesperadas, especialmente las niñas y niños. 

 

En las instalaciones del INM del puente, la autoridad nos informa que el día 11 de febrero se entregarían las últimas 

tarjetas de estancia por razones humanitarias. Pudimos recoger testimonios de algunas personas que, al no alcanzar 

la pulsera que los identifica como parte del contingente, fueron requeridos para retirarse del lugar por parte de agentes 

del INM. Identificamos falta de alimentos y presencia de algunos niños y niñas con afectaciones de salud. 

 

Una vez más se nos reportó que los funcionarios de la COMAR están alarmando a las personas acerca del 

procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, al asegurar que dicho trámite tiene que 

realizarse inevitablemente en detención migratoria.  

 

La salida hacia el norte 

 

Mientras, la mayoría de personas que han obtenido su tarjeta, y también quienes no se acogieron al procedimiento, 

prosiguen su camino hacia el interior del país.  

 

Observamos que en la madrugada del sábado 2 salieron entre dos y tres mil personas desde el centro de Tapachula 

hacia Huixtla, Escuintla y Mapastepec en la costa de Chiapas. Estos grupos están siendo acompañados por unidades 

de Policía Federal y de Protección Civil. 

 

Principales preocupaciones 

 

 Las personas que han quedado en el lado guatemalteco están abandonadas sin ayuda humanitaria, sin 

opciones de ingreso regular a México, y expuestas a la violencia xenófoba que grupos organizados ya han 

desplegado en Tecún Umán. 

 Persiste la incomprensible resistencia de la autoridad mexicana de habilitar cauces para acceder al 

procedimiento de solicitud de refugio, eludiendo sus responsabilidades como Estado ante el derecho de asilo. 

 La situación humanitaria tanto en Tecún como en el propio puente internacional, y en el asentamiento de la 

aduana se deteriora cada día más, con el abandono de la autoridad que además prevé retirarse en breve. 
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Firmamos:  

 

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano 

American Friends Service Committee (AFSC) - Oficina Latinoamérica y el Caribe 

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 

Centro de Derechos Humanos Tepeyac 

Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello 

Formación y Capacitación (FOCA) 

Iniciativas para el Desarrollo Humano 

Junax 

Kaltsilaltik 

Médicos del Mundo – España y Francia (MdM) 

Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica 

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) 

Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA 

Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes. 


